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| MISTICA COLVMNA • || 

^ GUIA PARA EL CIELO DE UNA * 
(| ALMA RELIGIOSA. g 

® SERMON :| 
1|del glorioso archangel| 

@ San Miguel con aífiílcncia de Chriüo Sa. í 
^ cramentado que predicó 9 en la Profeflion ft 
^ de !a M. Ygmcia Michaela deS. Xavier ¿ fi -g, 
v Religiofa del Obfervantiffimo Convento de 17 S* 
f| la Encamación de Ciudad Rea!. ^ 
R $V HERMANO. | 
^ EL B.D. MELCHOR ¿ANTONIO DEL ‘ 
y Mflnjf, y Mendoza Maeftrs de Ceremonias de la g 
Q Santa Iplefia Catheirel del Ohifpado de Chispa» 

SACALO ALVZ ‘ 
|tJN AMIGO,Y COMPADRE DEL f 
¡Q Auttor, y lo dedica al Sr.D. Juan de Santan. { 

der Dign’ffimo Dean, Juez Proviffor, y 
Uicatio Genera! de dicho Obifpado , Exa. í 

minador Synodal, y Consiliario de la ^3* 
Santa InquiGcion, y Cruzada, &c. . 

y Con Licencia ¿e !cs S« peñoles en Cuatliemala por Se- * 
^ fcaftian de Astbaio t Alo de 1734* | 
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.K Sr.DRAN. 
-CSS3Í O HAY COSA,SEROR; 
Ai2s2ffl^3¡ A | , t 

Cfñ a que tenga mas derecho ios 
^[hombres iníignes, que a la 
’fMl iinmortalidad de fu nombre. 

Afpirando ala immortalidad 
^ÍQ|de fu fama vnos fabrican pa„ 

lacles, otros erigen colum, 
nas, y otros levantan pirámides . Para celebras 
fu nombre; intentáronlos de Babel levantas 
aquella por tantos títulos defvanecida torre. Paj 
ra celebrar fu nombre levanto la foberbia de los 
hombres las pirámides de Memphis el ColcCfo 
de Rhodas , y las columnas de Hercules, que 
fueron el non plus vltra de íus militares gracias; 
pero todas effas fabricas, fueron torres de vicn. 
to, que perecieron con los años, porque no tu. 
vieron por cimiento la virtud.que es la baza rü. 
damental, y principal fundamento, en que debe 
eflrivar el Templo de la fama , que ios varones 
iluílres, con fus gloriolas hafañas confagran á fu 
nombre. 

Y aunque es verdad , quenada menos ha 
procurado U.S. que celebrar fu nombre ; pues 
pudiendo el nombre de V. S. volar en alas de la 
fama por toda ella America Norte, ocupando 
en las primeras Iglehas de ella,los pueflos, de 
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que fus méritos fon acreedoress nunca ha querlj 
do O. nielar oídos; a!os que con veras lo def* 
fe aban, queriendo en el breve y corto recinto 
de cüc Obiípado fepultar fus pren.das;pcro fue- 
rao defgraciados los méritos, ü el olvido íepul¿ 
tara ales que con tanta generalidad dcfprecíaa 
la memoria de fu nombre, 

i o quifiera, para defempeño de mi obliga¬ 
ción , y.defahogo de mí afeito dejar eferito el 
nombre de V* 5. con letras de Oro : porque íi 
es obligación de los hijos honrar ales Padres, 
que tan eflrecha íera mi obligación. 2viendo fi. 

O $ 

do V. S. ral Padre ea todo ] Quien dice en to. 
do nada. Señor exceptúa : debajo de aquel ter¿ 
mino volvería!, expreffo alo agradecido; y cora, 
prehendo á lo Phiioiopho los Ungulares, y par. 
ticulares beneficios, deque ral gratitud fe con. 
fiefa deudora . Y que mucho venere yo a u.s. 
como Padre, quando es; y ha (ido V S. coto tí 
Padre de el te Obiípado, que tantos ¿ños , Vi. 
cario general con tanta prudencia go viera a, y 
tantas vezes por los Señores Cbifpos ha vifita. 
tío, Ea culo largo govierno, y repetidas vi fitas,' 
ha vida V. S. qwan diverías lenguas., y diílinc. 
tos idiomas lo componen ; pero en tan diferenj 
tes lengu is íe ole vna voz fo!a , conque V. S. es 
vníverPalmente aclamado común Padre , verifíj 
sandofs eia la realidad} lo que al Ceíar díxo el 
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»V,V í,s/' 

ah 
i * “ 

Poeta por lifonja. sm‘ 
Vox divi ría (enat ‘ populorum efl vox tamen vnc, MsnUL 

cum virus Patri#, diceris ejfe Pater. lib.^eH 

E ite be neflcio debe cita Ciudad ai Ilion. 
y Ron. Sr. Mró D. Fr. Franciíco Nunez de Ia 
Vega; quien ttaxo a V. S* para bien de ellas Pro 
vincias. De elle Padre amanti ffimo y cula me* 
mona vive imprefaen ios corazones de todos> 
heredó V. S. el grande Efphiru , y con el tam¬ 
bién heredó el titulo de Padre vni vería! 2. veril¬ 
eándole lo que dice el íabio mortuus eí¡ pater> ti5 Bulec,¿o 
quafs non e¡¡ mortuus fimilem reliquit fibipcfi/?• 

Poreüe titulo de Padre^debieranueÜra gra. 
titud 9 levantar eíhtua a U. S. ¿eligirle ove. 
lifcos^gravando en ellos para eüimulo de la vin 
fuá fu nóbre. A til Ib deseabayo^quado mi for¬ 
tuna me oírecto vna miíleriófa columna ; digo 
elle Sermón f que predico el Br, D. Melchor 
Antonio Monje, y Mendoza, Quien aun avien¬ 
do poco tíempo5 ( por fu poca edad ) que exer. 
cita la oratorii3 ya ocupa los pulpitos con 
aprobación de torios Miflica Columna es el ti. 
telo de! pariegyris, bien puefto ; porque efie 
Orador levanta á fu nombre pirámides,, en la liar 
mofa fábrica de Ds fe?mones % podiendo poner 
por mote á fus panegyricos, lo que Horacio de. 
cía dc fus obras exegi moni mentum <ere péfennhs„je. 0<j^ 
galiqae [itu pyramidum altius ¿ quod me imber edax3 
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ant toquilo impotens pcffit diruere* En efla colutoj 
na3tagro, ya q no con letras de oro 3 con las finj 
ceras veras de mi afeólo, efcrevfr el nombre de 
V. Se para que üempre viva ennueOro agrade, 
cimiento, el que es tan digno de nucí ha memo, 
na. Bien que efto mas es afeélo, que temor: no 
temo borre el olvido ía memoria de V. S. pues 
lia 1 evantado tantos padrones á íu immortaíidad^ 
lo piado íbj y calificado de fus obras. 

Aquel tan hermofdcomo deívanecido Jove 
Abfalon.. para eternizar la memoria de íu nota, 
bre fabrico vn lumptuofo edificio como dicen 
vnos^ ó vna ethtua de marmol como dicen o. 

tib i c.ig ttos (obre aquel tQxto de los Reyes Porro &lbfam 

Ion erexerat fihi9 cum adhuc vireret $ titulum dixerat 

enimjnon babeo jiiium^á*hoc erit mcnimeníum nominis 

mei. Titulos bufcaba Abíalonpara confervar ía 
memoria de fu nombre. Y quantos maiorestitu. 
los tiene V. S. acredores de la immortalidad de 
fu nombre? Abfalonlabró eftatuapara fi; V. S. 
fabrico bdliffimo fimulacro a Maria Señora* 
Abfalon fabrico ala memoria de fu nombre; 
V. S. fabrico 9 ala memoria de María. Quiero 
decir 5 So que (aben todos: V. S. fundo con su. 
toridad Apoftolica ía .devotífílma Cofradía de 
N t¿ Srá. del Carmen, la enriqueció con InduL 
generas, y Jubileo de quarenta hora s, que con. 
figuio de la mefenaíede Apofloiica, fabrico el 
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riquiffimo, y primbroío retablo i én que fe ve. 
riera la velliffima Imagen de María, que fiendo 
milagro del aviejes hechizo de los corazones de 
biendofe á fu zelo, las ricas alhajas ,y rentas, q 
eflavtiliíEma Cofradía goza. Y lo mejor es, q 
quando Abfalon , éferive en fu fabrica el cele, 
brado mote menas oAbfalcn t V. S. efeende las 
manos en fus heroicas acciones, para que fea de 
Dios y de fu Santiffima Madre toda la gloria. 
Efcrivaen buena hora Abfolon en fu fabrica fu 
nombre que yo en cita mí (tica columna eferivo 
el nombre de V. S. deffeofo q llegue a las taa. 
nos de todos. A efto me obliga mi afeito, á efto 
me neceffitami obligación, V. S. fe firva de re. 
cevir ella corta expreíhon de mi fíncera volun. 
tad, con aquella Vencvolcncia, que le he mere, 
cido en todas mis cofas. Nro. Sr. guarde a 
ü. S. muchos años &c. Ciudad Real jOflu. 

bre 20. de 1733* 
•“ i ■ V- - - . , • . f ‘ . * •; . y 

£ " ■ ' T 
Sr. Dean, y Proviffor. 

■ ■ . ; • • . ' •• s. 

B. L. M. de V. S. fu mas obligado hijo, y reáJ 
dido Servidor, y Comp. 

V y . • .. 

í / / r v . f : r ? •* -• ’■ 1 ' ■ ^ y : 

loftpb oAntcnio de 'Zniuiletá* 
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áA PROBACION DEL M.R.P.M. Fr. V<A¡ 
He fofiph Gitédica Calificador del Sato Ojfcio de U 
lanificio y ExaminadorSynoi&l en los Obifpados dt 
Chispa y Comayagua 9 y Nicaragua* y Provincial dt 
la P ro rinda de la Prefiní ación de Gnathemala, t H on„ 
dxrasy y Nicaragua del Real t y Militar Orde de ¡ira 

Sra de la Merced Redempcior. de Cautiva. 

IRTJESE V. S. DE FE. 
mitirme , y mandarme que 
examine, ycenfure va Ser. 

del Monje , y Mendoza. Pa • 
n cumplir mi rendida obediencia a tan fuperior 
mandato heíeydo todo el Sermón con atención. 
Cuidadofa, y 2 demas de efíar conforme alas re. 
glas del Arte de predicar, afeguro no tener cofa 
alguna , quefeoponga alas buenas coftumbres,' 
Dog mas de nrá. Católica íec , ni Reales dere. 
chos , fueros, y privilegios de fu Mageflad ; y 
affi contoda feguridad puede V. S. concederle 
la licencia , que pide , para q fe imprima luego. 
Eíle -es mi difamen , y parecer, (falvo otro 
mejor )cn efle Convento grande de Guathema. 
la, en vemte , y quatro de Diziembre, de mil, 
fetecientos, y treinta , y tres. 

Fr. Pablo Jefepb Gneniic*• Ll. 

men del gloríalo Archangd 
S. Migue! 5 que predicó el 
Br. D. Melchor Antonio 
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LICENCIA DELGOVIERNO SVPER. 

N VISTA DE LA APRO 
bacion ce i M. K.P. Mró Ir. 
Pablo fofepJiGuendica Pro. 
vineial del Sagrado Ordé Pe 
nriSrá de Mercedes conce 
defe la licencia,que fe p'dc. 
Lo qual proveyó , y rubricó 

fu Señoría el $r D. Pedro de Ribera U iíla’on 
Maiifcal de Campo de los Rea?es Exercitos, 
Vifitador, General de los Preüdios internos de 
la Nueua Eípaña, del Confejo de fu Maseíhd, 
Preíidente deeíla Rea! Audiencia Govemador, 
y Capitán General , de eíle Reyno en Guatl.e. 
mala, en veinte, y cinco de Enero, de mil ícte. 

cientos, y treinta, y quatro. 

loan oAnicnio Betancurt. 
'y ■ 
.•f 
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*4PROBACION1 DEL P. M FRUNCIS. 

€0 )C& - IcT di P&% Id S& PY&dá Coftipd ntfi. ¿C 

Cathed Pático de Prima de Theolo gia y pr e fe fío de E/1 
tultjf maiores^ y de b. Congre pació?: de la o4nnttm 

€*&'.& y j cLxdmirtadoT SyncQiil de ej}$ 

Obifpado• 

SEÑOR PROVISOR- 
' 

¡gpp| üNQVE SIEMPRE 
"g los preceptos de VS 

•?s»>Í ion tan fuaves , me han 
defraudado la mas no, 

/fitiSSWk XWR- porción de] facrifi. 
jülfÁPÉ^tk \«Í CI"° i'-s wifmas atas 
W£Ém$kM ¿' I, obediencia, en 

iSSI^ÉtSist >"»£»■» °tn ocaíion $ 
en efia , me hallo fin el 

mérito de obedecer, coque O S íifongeandome 
el gufto, comete aroi Cenfora el Sermón,que en 
la pro fe ffi onde la Madre Ygnacia Micbaeía de 

San Xavier Relígiofa del obfemntiffinjo Co. 
vento de la Encarnación de Ciudad Real, creí 
dicófu hermano el Br. D. Melchor Antonio 
del Monje, y Mendoza, Maefíro de Ceremod 
nías de la Santa Iglefia Cathedra! de dicha Cid. 
dad,en glorias del Ardiangel S.Miguel, que le 

intitula Miílic* Columna, Guia para el Cielo 
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de vna Alma Religiofa: por que a! ver cargado 
de frutos a! Panegynfla,q co hoc i en flor. y tra. 
te como Alumno , y Colegial r>ró en e fíe Semi. 
natio de S. Francifcode Borla, fellcnó de tanto 
jubilo mi corazón, y rego fio mf alma} que nü. 
calis obedecido mas güilo fo áVS convirtien. 
dofe los logros de! merito de obedecer en v fu ras 
de la complacencia , al ver enriquefida de fru, 
tos de honor, yhoneflidad á vna de las dores de 
efle nuefiro Uergel. Con grande folldez y fío. 
rido efulo promueve el Orador fu argumento, 
Cndejar Columna celebre que no traiga y muí 
bien , para fu apoio, omitiendo folo ia conduc, 
tura ala tierra de promiffióquifa poroviar, pues 
en pluma de graves Expofitoresera el gloríofo 
Archangel,y figurativa en fétir de DrogonHof. 
tienfe del Sacramento. Y fi hcde decir ío que G_ 
eato , mas que credito, me caufara admiración 
efle Sermón, á no aver defde Niño defcubierto 
el Orador fu talento de predicar en las platicas, 
que acoftumbran hacer nrós Scminariftas en la 
fervorofa Novena,conqne celebran los Dolores 
de la gran Reyna. Motivo que tubo la Sabidu. 
ría Encarnada, en verofimií conjetura de nró fo. 
HdiífimoMaldonado, para dar eípecimen de 
fus talentos de Orador defde fu niñes; porque fi 
quando ya hombre le oieran predicar de repen. 
te tan diurna mente, fin aucr dado mucíhas de fu 

übi. 



fabiduria quando Niño, aunque fufpcndiera em¬ 
palmos de admiración aílis Oientes , y excla. 
curan, niqtam fie locataseft homc}pcro no iclcshi* 

ciera creíble fueran fuios ios formones, ypeli, 
grata el credito del Predicador, al tiempo que 
03finaba . V'iittur Kptus sn ipfa¡na paentu fpem 

timen eliquod diainitetisfiuiptdhrc-eoluifie, nífi pvf. 

lee amos natas tr: pinta^nallo dato antee ¡apuntis. fu<£ 

documento dan imprevifo tid decendum prodijífet, ¿o» 
mines magis admirerintar, quem crederent. Y COD 

razón porque fal.rdc repente vn Predicador ha» 
blando diuiaidades, aviendole conocido mudo 
en la niñes, mas es pata admirar ,quepara creer, 
y apar déla admiración que caula,engendra íof. 
pedias ala creencia, viendofe en balanfas el 
credito de! Orador en el eferupuloío fiel de los 
críticos. No affi el de nró Predicador, pues en. 
íaiandofs defde fu tierna edad, fi quando Niño 
eranpafmosde admiración fus platicas, ahora 
quando hombre, y hombre grande es Predica, 
dor de créditos, aun para con los efcrupuloíos 
como lo acredita eíleScrmon,cuia folidcz her. 
enojada con fu florido eflüo me perfuade , que 
efta Miflica Columna es vnadelas del Templo 
de Salomon , encuia prolixa, y bien pulida ar. 
chite&ua fe admiraban conpiimorofo engaz® 
hermanadas la firmeza, y h amenidad, pues a. 
pofltndofolidezes al firmamento, ganaban cu 
." ame. 



amenidades al Par ai fo coronado fus capiteles de 
roías, y de vna,y otra refulta fu hermoía folidez, 
fu (olida hermofura, y toda fu perfección ; fcf fu. 
per capita Columnarum opus in tnodnm l¡!ij pcfnh . 
perfefíumque t¡l opus Cclmnatutn. Solides en el di i. 
curfo, y dcfallño ¿n el eíiilo, es virilidad, pero 
aufiera por no decir poca cultura jgaífar folo flo¬ 
tes en la Oración, es puerilidad infruífuofa y 

vana , mefclar lo vtil con lo dulce, es dar en el 
punto, juntar lo folido con lo florido , es erigir 
cbeliícos, ala fama , immoríales pirámides a Ict 
pofleridad , Columnas perfeftas coronadas de 
xofas, y azuzenas dignas de vn Salomon y de 
mantener en pefo el Templo, é Yglefia de Di.' 
os. Por tal tengo á eíta Mifiica Columna, fabri, 
cada atornos de la Oratoria , anivel de la Regla 
infalible de nri Santa fé, y cimentada fobre las 
buenascoílumbres. Eíle es mi fentir falvo ¡nelio. 

ri, yaíG puede VS fié do mui férvido coceder la 
licencia ,que fe pide. Colegio de la Compañía 
de Jesvs, de Guathcmala, y Febrero 22 de 1734. 

1 ,v(;. ' . 4 • , t <*. 

Señor Provifor. 

B. L. M. de VS fu menor Cervo, y Capellaa 

Fruncí feo Xavier de Faz* 
-• *  (r. ——• -   
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ISTO ESTE 
pedimento, y Cenfura, f 

i parecer dei M. R. P. M» 
Francifco Xavier de Par, 
Concedefe licencia para Is 
I mpreffion dclSermot» que 
fe prefenta por !o que toca 

ala f urifdiccion Ecclcfiaftica contal que ai prini 
cipio feponga el dicho parecer , y razón de eÜx 
licencia» Fecha en Guathemaia, y Marzo 4» 

de 173+ 

DeSíot Sunzin. 

Funcifco contente ¿eFntnftr9 

Metatio Mayor, 

$■ 

tANZ 
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¿ANGELI EORVM SEMPER VIDENT 
faciem Patris mei. Metí. 18. 

$ni manducat hunc panem vivet in it anum Icann. & 

•INGVLAR HONRA, 
y dignidad grande es la de 
los hombres, dice el maxi¬ 
mo de los Doflores San Ge¬ 
rónimo; porque defde el orí. 
ente feliz de fu nacimiento, 
hafla eloccafo funéílodefu 

* muerte tienen configo Angeles, que Ies Grvan 
de guia para á quella celeftial Patria: Magna 

¿ignitas animarum }vt vna qu¿que habeat ab cttu nam 

tiuitatís inCuftediam fui cAngelutn delegatum. Feto 
no íabremos el modo, conque los Angeles exer. 
citan cite tan impórtate mini{terio,en la Cufío- 
dia, y guarda de los hombres 3 Ya nos lo dice 
oy Chrillo Si. eró en pluma de el Evangeiiüa S. 
Niilhco: aAngeli eorum ftmpirvident faciem Petris 

mei; viendo, dice, fin cefar vn momento el divi. 
no Roftro de fu Eterno Padre: porque en el ob. 
fervan congrande vigiIancia,comoenlo terfodo 

,'Vnpuriffimoeípejo ( dice S. Laurencio Juftinia. 
v .. no) 



« T*- . 
150 Jtúüo, ioqn£:'tóm\ep£ ñiiéütá7gadá ; 

fit>» «tócaft, fMtrit facietoj fcilicet in fápiintíá.fpeculc contempla^ 

^m^9ca9 fes qudlitiX fwrti perficiant munus. Pues íi es tibp?a 
, / f ■ • i f' • t - t ‘ ' r 
de la Honra deios hombres por tenet hernpre 

Angeles, qtfe'lss & van de" gúirm ia te gr li¬ 
ción de elb vida % como no hi- de--fer también 
grande, y aun maior, la dignidad de v»a alma , 
aquiea en el oriente feliz de vna profefGon reii. 
giofa íelefeñala por Cuítódia , y guarda , ño co* 
ráo quiera vn Angel ; fino al Príncipe meímo 
de los Angeles, al gloríofUGibo Arciiangei Saa 

.Miguel, coa culo eficaz patrocinio promete 
oy ni ai gutíoü fepulíar, en e! dichotfo occafodc 
la Reiigiofa Clauíura de eíie Mónaflétio, las pe¬ 
recederas pompas , y tranGtorios dcleytes de el 
Pinado; y roas quando en día de tan gíapde foJ 
lemnidad fenos deja ver-patente ej jGeleilial £f. 
poío dé las aireas Xpto Sr.-nró Sacramentado» 
convidando carinólo deíde las aras c’e eífe Altar 
ala nueva Reiigiofa, para Celebrar e :ui ¡ella caí. 
ti dimos defpoíonos como, con otra Efpofa de 

• ij los Cantares; fxrge, prepera-, ame a mea, fetmoft 

nums io, mí4 , teñí: levántate, le dice , Efpofa querida 
mía , que abrazado con los incendios de vn amó* 
divino, te efpero entre las fragantes azuzenas de 
efíe ameno Jardín: entra gufiofa por la eíhécha 
puerta de fu profeffion, y hallaras, queno fe cxj 
perimétan en el aquellos tempeíluofos truenos,' 

paho. O A? 



paWroíos reíarr¡pago?, y peKgrofos efcóllos, tj 
acada DafoQÍrcte elrigorofo himbiernodcel'fi. 
gio : ia-m-biems tranfjt , -fc? rea. effit: fvrge amica «at.cajtj 

■«#», $5? yeni. Porque-es efle fa grado roonafterio, 
, cj a)or¡tg de iás íegundades , cn que Lot, y ius 
hi jos, í e hallaron libres de aquel voraz incendio, 

que-abrazo las Ciudades de Pcntapoles; in mote 

fajyum-tefac. Es aquella mifierioía arca-en q vi. n **’ 
viofegura ,.fin lostiefgos de el diluvio de cfie 
mundo , ia Religiofa iaroilia de Noe ; ingredere Utmc.y, 

in arcam. Es aquelI filenoíoífb retiro , o apacible r,l,D3*x* 
foleckd , en que quieto á las almas para hablar, 
les a! coraron : ducameamin- fohtudinem , íf i¿¡ Cükc. ¡' 

loquar ai cor cius. E a finalmente, íedíce á V.R.a. nun3*,4' 
mantiffima hermana roía, fu amartelado Efpofo 
Xpto Sr. Pfró Sacramentado. Ealeyantate Ef. 
pofa querida mia3 ver. apriía, y veras en el ame. 
no aunque eftjrecho jardín de eüa Religión, 
vna appacible primavera , que la hermofean va. 
lia?, y velliíhmas flores : furge s pro per e , emica Canr.vt- 

formo fe mea, & yeniflores apparuerunt in ter ÍUP51'* 
ra noflra : porque es el trono en que tengo abra, 
zados Serafines. aue me ofrecen cada día con. 

v ¿“Ti; !\ v -- é .-j- ' > -? ■ •**■*■•*■ - ' V **• *"* - . <• -■}«•• 

tinuas alabanzas; Seraphin ftabant [aperillada Pero #?'¡e.ca¡?; 
comorcomo no avian de fer Serafines abrazados 6* “• 
en los inccdios de el amor divino las Religiolas 
de efle cafliffimo Monaflerio? Quando todo 
fu alimento, es aquel Euchaiiflico pan , que re. 

ciblJ 
' > * ■ 
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e ¡Me neta Io coa refpe&oífo temor fe afegurin vna 
vi i i eterna: qni manducat hücPane vivet in &ttrm, 

Transformidofc en fu Celeílial Efpofo; inmema. 
netjd ego in tila: para tener Gcmpre feguro ene!, 
el premio de fu Religiofa vida ; y mas teniendo 
por fuerte columna ,6a que afianzar fus virtuo. 
ios afanes , el patrocinio de el gíoriofiffirao Ar. 
changel S. Miguel, que las dirija, y guie; pues 
como dice el maximo S.Gerónimo,que es tan. 
ta nueüra flaqueza , y tan debil nusílra humana 
naturaleza, que fin el arrimo, ó fin la Columna 
de los Angeles cayéramos i cada pafo en tantos 
peligros : non enim inter tot, tantas antiqui hoflis 

infidiat tuta poJet eje humana fragilitas’ni/i Sanólo* 

tum ^Angelorum prsfidio muniretur.Como pues no.' 
feri fuerte Columna e! grande arrimo, deelEf. 
clarecido Principe S. Miguel, que mantenga 
fierapre reflas a las Rcligiofas de efle Monaíle. 
lio, quando para guiarlasobfervacuidadofo la 
norma en el divino Roftrode el Eterno Padre 1 
aángtli torum ñmper vident faciem Patris mei; ividet 

contemplantes qualiter fuum perficiant munus, y con 
mas efpecialidad de aquella, queoy nuevamen. 
te pretende defpofarfe co el dulce Efpofo de las 
almas Xpto Sr. nró Sacramentado; y affi la idea 
toda de el Pancgyris feri perfuadir,que el glo. 
riofiffimo Arcángel S, Miguel es vna miftica 
Columna, que guia, y dirige para el Cielo a la 

nueva 



Ttueva Efpofa de Xpto, éndonde dexa gravadas 
por iluftre trofeo de fu Religrofa emprefa aque. 
Mos dos Celebrados motes de Hercules y Car. 
los quinto : non-plus xltra , y plus xltra } el vno 
para vn generofo defprecio ¿t el mundo con fus 
aparentes pompas : non plus xltra.} y el otro para 
yn defleo firme de padecer muchas mas moitifi. 
i csciones en la Religión, por amor de fu Ef. 

fo: plus xltra. Si Maria Srá ron pías 
vltra de la gracia , me affifie con 

ella propicia para el acierto : 
pidamofela diciendole: 

AUE GRATIA 
PLENA. 

i >! 
ttfCdíf-:* } !• 
1 ®t -f ' 

¿ANGELI EORVM SEMPER VlDENT 

j'acism Patris mei Malh. 18. 
bti manducat hunc petitm xixet in ¿ttimm. Icatin. 6 

i --i- 

a VE GUSTOSO CON; 
templo en la Solemnidad 
de dos Angeles, vno por 
naturaleza,y otro por votos 
Religiofos a vueüra divina 

O _ 

Mageflad, Soberano br* 
. í Sacramentado 9 (*) decía q 

Cilla Solemnidad dedos Angeles vno por natu* 
laleza, y otro por Religiofos votos^contempla. 



baáXptoSr. otó Sacramentado mui gufloíbj 
y no coa poca razón, porque G atendemos ai 
Angel por naturaleza, que es el glorio íiílimo 
Archange! oan Miguel, hallaremos en Tolo fu. 
nombre decifradas grandes excelencias , y fin. 
guiares prerrogativas, porhallarffe eneíle non?, 
bre Migue! mas immediato el nombre ce Dios, 
que en los otros Angeles, y G no j que Ggnifica 

tt>™. i« ^aDriel} Fortitudo Dei. Fortaleza de Dios. Ra. 

ApocaL phael} Medicina Dei. Medicina de Dios. Vriel 1 
• Cap' *' DttXy vel ignis Dei. Luz, ó Fuego de Dios, y af. 

fi todos los demas Principes, pero Miguel no 
quiere decir folaméte, fortaleza, mcdecina, luz¿ 
ó fuego de Dios; Gno preguntando ; quis rt D<« 

- Quien como Dios ? De modo que todos los 
Angeles tiene en fus nombres in ferto al sombre 
de Dio?, mas con efta diferencia, que le tienen, 
i/i cbliquo , efto.es , quiero decir, tienen algo que 
es de Dios, Dci} pero S. Miguel notiene eftedL 
vino nombre como los otros in obliquo. Gno- 
tn recto, eílo es : no tiene algo de Dios , Gno , 
tiene con grande immediación a Dios, en aque. 
Ha miíleriofa pregunta de fu nombre; quisytDej 
US 1 por fer eüe glorioGflj mo Principe, el maior 
entre los Principes , el primero en tre los Aní 

cap jo «.tj geles ; Prvnctps magnus... V^nus ¿e Pticipibas prij 
jjapnn.i Que dixó Daniel. Como pues no aula de 

Contemplar en la folemnidad deeftc glorioGfllj 
mo 
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rao Arcliañgel, mui guftoío á Chrifio Sr. nro 
■Sacramentado, y mas quando fe conílituie mif. 
tica Columna, para guia, y dirección de otío A n 
gel por votos Religiofos, de vna alma quiero de. 
cir, que defengañada de los fingidos deleites de 
el mundo, fija en las puertas de efle monaílerio, 
aquellas dos peregrinas Columnas confus dos 
Celebrados motes, prometiendo por el non plus 

vltrat hazer vna total renuncia ¿cías pompas,y 
vanidades de el fig!o,deífeando folc padecer guf 
tofa muchos trabajos , muchas mortificaciones 
en la Religión, para afegurar veer affi , con gra. 

de defeanfo aquel divino Roüro de el Eterno Pa 
dre , que entre júbilos, y regozijos contemplan 
los Angeles, para no errar en nuefira Cuflodia. 
oAngeli eorum ftmpir vident faciem Patris mei... Vi. 

dent contemplantes qualiter fnum perficiant munus. 

Pero veamos ya, con algún fundamento ^ 
como fe confiituie efie gloriofiffl mo Principe 
Columna miflica para guia de la nueva Efpofa 
de Xpto. Refiérenos el Evagehfta S.Jusn al dúo 
decimo de fu Apocalipfi, aquella tan reñida ba. 
talla , que en los Ceíeílúles Alcázares movio 
Luzbel, quando confideridofe altivo en los lu.' 
oídos refplandores, que le rodeaban , prefumick, 
foberbío competir con fu mefmo Criador: fi. 
milis ero eA'tijfimo • pero no bien ¡o auia intenta, 
do , quando humildec! Esclarecido Principe S. 
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Migué-* tomando por fuio, el agrauio fallo IuéC 
go ala defenfa , y puefto en la paleílra cofiguio 
ds el mas foberbio enemigo la viíloria, arrojan* 

«s?p i2 n.7 dolo alas mas obfeuras profundidades : faffium efl 

prdlium magrura in Cádot Mich&d, fJ1 (¿Angelí ñus 

pradiabantur cum Dracane::: proie&us efl Dr-acoi. 

ille magma; uencio Miguel: vifloriofo fe iieuo 
la palma por iluftre tropheo de fus gloriofos 
triunfos : humilde corono fus fienes con el flori, 
do laurel de tan heroica hafaña; y bien: no fabre, 
mos conque premio correfpondio Dios tan gra. 
de acción? Seria acafo con tantas excelencias , 
Con tan grandes, y tan fingulares prerrogativas 
como le concedió ? Ya dándole el. maiorafgo en 
tre los nueve Coros de los Angeles, como dixó 
el Propheta Daniel, vnusdeP ñncipilns primis 

Ya conílituiendolo PrcGdente de la Milicia Ce 
♦ h* 4 \ ‘ '* ** * • 1 " 

leftial; ya teniéndolo porefpecial Patrón, y efi. 
caz intsrcefor de los hombres, por cuia mano fe 
les feñala á cadavno fu Angel de guarda,como 

j., dixó S- Bruno; quantas gratias B. Michaeii <v?r. 
changelo de bemus aquo oAngelos accepimus nobis Mi. 
y i jiros ad Cujlcdiam ordinatos: ya finalmente con. 
ced é lole mejorada la gracia proporcionada afu 
altiffi ma naturaleza, con muchas prerrogativas, 
y adelantados favorcs,rccaiendo en el todas las 
excelencias, y fingulares privilegios, que fober. 

bio perdio Luzbel. Y todo efio cofiguio Miguel 
en 



c3p. 

*n premio de fus vidloriofos triunfos’ No 1 fino 

ous también fe confiitaio fuerte Columna, íe. 
gun el capítulo tercero de el meímo ApocaSip. 
fi : mi vicerit facíate illum Columnam in temple Leí 

mi\ b/ foras non egniietur amplias , /cri¿4M /?< »• **• 

ycr eum nometn Dci mei» Hl que en ¡as b?,i3i»as faii. 
ere vi ¿lorio fo, diceXpto Sr. nró, lo liare $ ó 

conílltuire Columna, en mi temploj tan fuertCj 

y tan confiante que jamas faidra de el, y tambi. 

en eferebire enella por mote el nombre de Dios; 

fcf feribam fuper enmnemen Deimi. Venció Mi. 
Iguel} y al infiante fe confiituio miftica Colum. 

na , para guia y dirección de los que en la Mili. 
tante Iglcfia, triumphando de fus enemigos, pa. 

fan á coronar fus afanes enel Cielo; pues como 
dice el Dodliffimo Silveirá y los Bienaventura. 

dos defde la glotia fufienían compa(lvas}como 

»fuertes Columnas , el brumofo edificio de to. 
do'ei Orbe. Beati in Patria, officio charitatis tam. e,-p.^« 
mam Columna’, fuis orationibus, ac inteictfionibus, fnf 2lS 1 

ttntantpmunwnt, ac protegunt totam orbem m corruat. 

: Quien, pues, dudara, que facrificandofe en las 

aras de efie Monaficrio,vna nueva Efpoía de 

Xpto en el dia , que fe Celebran ios glonofos 

triunfos , c ílufires hafañas de efie Eíclarccico 
Princioe con que viélorioío fe confiituio mif. 

tica Columna .affide la Militante como üiun. 

faute Iglefia, no le fartrir» de guia, y dirección 
• ■" ■para 
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pan aquella celefiial Patria , anidándola „ ¿óo 
fu podero(o patrocinio apadecer guífofa los 
dos trabajos,’/ afperas mortificaqioties.que coa 
vnplus vitra, defea padecer en fu Religión . {yj 
acordarle ya mas de Jas vanidades. dd mundp q 
con vn generólo non plfts -j/ír* renuncia. No h 

.dudo, y mas quando lo contemplo tari. imme. 
diato al divino Rofiro de ei Eterno Padre ooíer 

r vaado en e! .cuidadofo la norma ; tAneeli eorum 
fempir v.identf’actm Fátrh mi i: vident auit ímplen, 

tes. qualiter ftuw perneiunt munus » 
Fero aun todavía ay mas que reparar en-ef 

Knefmo Sagrado texto, porque deípues de coní. 
ti-tuirfe Miguel tnlfíica Columna en prendo. 4e 
fus glotriqfas triunfos, fechmilkk Columnam. DjL 
ce Dios., que no lp¡fscara ya mas de íu templo, 
fino quedo mantendrá en «i con fiante, y fuerte,; 
ti fdrtes non Egredietur zmpHus* F e"o cq mo aula .ya 
de. mover efta unifica Columna^ de eñe- templo^ 

\ 6 de efíe íu Monküeno ouldo el formar Dios de 
"y V 1 

Migue! vna Columna miüi.ca J faciam ilium Ce. 

Jumnam: es para gufa,y dirección de fu sueva EC 
pofa, y efta pro mete oy ir faíir mas de efte te. 

■ pío, ligando en el toda fu libertad, con el tñted 
cho voto'de.perpetua Ciauíura ; ti foras p.en tj 
gredietnr amplhf. Yfi entre los Antiguos era 

■común eíiiiode los que levantaban Columnas, 
■ eícrebií, ó g ravar su ellas -per egrmasLrac tesq 
■' •' ' ¡ per* 



perpetuaren fus liafáms y-iftqr^fas* lisvaafáaáp 
Dios ea el .Cielo la miilíca Columna de Migue,! 
gravó en ella aquel mlikiioíb mote de L nom. 
bre ; quhyt Dsus 'i Fare haser pitantes ks g[l¿J 
des excelencias, lingulares prerrogativas,y gl©„ 

J . . t, t^. ■ - C. ^^ e * arecido Principe , if 
fsriíam fi’pfr (amansenDehnei. A cula íomitra fd 
atoje oy la nueva Eeliglofa para que je fiiva ds 
guia en k peregrinación ellriaa de fu Monafie. 
lio: y '4 (a Columna-es proprio Csboío deja 
conüaacia .por que .. jamas .admite mas muém* 
za 5 que en fu fombra , íegirn ú diverfo afptíio 
conque el Soija mira, üendo ¡a Columna de Mi 
gtid ti confiante, y Acoto no hallara ec día fgjs 

^pudáS * queenAu-ioabra, fegun el divexfo 
aípe&o conque la mirare aquel divino Sol de 
|u¡.liria jXTpto Sr. nró Sacramentado a! obfervar 
ei modo conque la hade dirigir para la períce, 
ció R eligióla en el Roftro de fu Eterno Padree 
eAngtli íorum femper t edent facun F/iiris m ¡...Videt 

cpnttmphntes qualiter futeni per fidant munus. 

Qm de el cafo rae parece el Capitulo trece 
de el Exodo : vna mifleriofa Columna , y un va, 
líente Capxmd.ce que les dio Dios áfus cfcoJ 
jidqs los 1 ira c s i tas para, guia* y dirección , quid 
do íacandolos de el dura eaptíverfo de Egipto 
los conduxo ala tierra de Prpmifílon. La mifíc. 

tlob Columna dice el msírop textoaquc cedía 
era 

.*£ *n 

V 



era de nube , para q refiriendo los incendios de 
el Sol, no les fueffe moleflo e! viaje, y de no¬ 
che era de fuego , que deílerrando con fusref- 
plandores la? tinieblas, caminaffen fin temores, 
en compañía de fu valerofo Capitán , que era 

cap-13* M )ifes : Dominas autem pr&cedehat eos ai ofenden. 

n' 21 * dam víarn , perdiem in Colurnm nubis ptr novena 

in Columna ignis. Eíh fineza tangrande^, y cite 
favor tan efpecial, que hizo Dios á fus eícojidos 
los Ifraelitas, lo reproduce oy c5 fu nueva Efpo 
fa, facandola de el verrafeofo captiverio ce el fi* 
glo vendendo impoíibles, atropellando dificul¬ 
tades, Con vn generofo non plus ultra , con que re 
nuncia, no folo las fabulofas pompas, y finjidos 
deleites de e! mundo, finoloq es mas ,las cora, 
modidadesde fu Cafa , la amable compañía, y 
guftofa con/erfacion de fu Padre , hermaitO>, 
Parientes, y demas Allegados,ponienola en ci¬ 

te Monafterio, para que con mas feguridad ca* 
mine a la feliz tierra de Promiffion, dándole p*. 
ra fu Cuftodia, y guarda, al Capitán de los An 
geles , a! Caudillo de la Celeftia! Milicia , al 
gbriofifíamo Archangel S. Migue!, y en elvna 
mifleiofa Columna ; faciam illum Cdumntm- Pa. 
ra que firviendole dedia, como a los Ifraelitas* 
de nube, tiemple los incendios, que puede oca. 
{loriarle la Ira con fus impaciencias, llevando co 
rrancle tolerada qualeíquiera mortificaciones; 
U> » + p ' 



fir diemhn Colunins nubis ; y de noche como Coi 

iumnadc fuego iluminándole fus potencias ha. 
«3 q arda fu corazón co los apacibles incendios 

de el acial divino; íf per no&em in Columna ignit. 

Peto es digno de reparar en ef!a tan mifle. 

tiofa Columna de fuego, que de noche guiaba 

á ios Ifraelitas ; poT que Cera mas fácil, que la 

Luna con los fuaves refplandorcs de íu luz les 
alumbrare, y las Efirellas con fus brillantes bi. 

fos los cSduscífen, como exciuie Dios i la Lu. 

m, y á las Efl relias, y folo haze, que vna CoJ 
Jumna dcfpidiendo Centellas de fuego retire las 

funebres tinieblas de la noche, para que Cn te, 

mores caminafíc fu efeojido Pueblo 1 Es el cafo¿ 

dice la do£la pluma de Silveira, que los Ifraeíi. 
las, eran los efeojido s} los mas queridos de Di.1 

x>sty affi era preciífo que les alurobraffe vna luz 

queno fueífecomun atodos como la de la Lu¬ 
na , y Eftrellas, fino vna luz efpecial, vna Co. 

lumna de fuego, para darla i entender a fu efeo. 

jido Pueblo, el grande affeflo, y caxiñoffoatnot 

que le tenia : dabat quidem . Luna Stelhe lumen 

fujficient, fed id erat commune om,nilus yum liras 

mam malis : inde conyenitns fuitJ xt dileBi¡fino Del 

Popute} non commune , fed proprium t ac fnguíate ¡u. 
men afiqharetur fub quo honorabilius iter ageret. A ffi 
fe múeftra oy tan amartelado el Cclefiial Eípofo 

de las almas Xpto Si. nró. Sacramentado con fu 
.----- a„e. 

ib. Ir 

AjOC® 



nueva Eípofa ; pues efeogicndola parad la Tata 
de el captivcno de eí ligio en donde la lus deJa 
Lunarios Tefplandores.de fasEíltellas , es luz 
común, que alumbra , y gofa a todos buenos, y 
malos, pan que liga en eñe fu Mooaüerio,vn* 
luz eípeciai, yna CoIuorna de fuego, que co fu*' 
apacibles incendios la dirija* y guie , ha fia poj 
ncria ene! feguro puerto déla feliz tierrade Pío 
miffipru Y que fuz mas eípecial? Que mas fioj 
guiares incendios, queios.de !a mi Arca Colum¬ 
na de Migue!, pues pcríibe divinos refpíandoJ 
tes en el Koílro de eí Eterno Padre 1 víngdi jeorS, 

ñmptr faciem Patris nui. 

Yaffi la jufgo mui propria para guia, y d§j 
recelen da la nueva Eípofa de Xpto-, puesta 
elia puede c5 toda fegurldad afianzar fus.quatío 
Religio íos. votos® Y11 no *, que circun£lanc.iasf:ó 
que con diclones , de ve tener vna Columna.paj 

apaá aplicarla a la pulida fabrica de vn fuerte EdifL 
in • c*° 2 A !o menos hade tener quatro chxunflan- 

~ 'aC, "*d’.£hs s la primera, que fea ¿firme ; la fegunda qué 
fea derecha; lá tercera, que efteen pie, 6 parada; 
y ia quarta, que no fea pequeña fino feblirae, ó 
grande. Ellas circón flandas pues, ó condiciones, 
con curren con grande propriedad-cn la mifiiea 
Columna de Miguel, porque es tan firme , que 
con grande fortaleza re.fiflio aquella ruina, que 
con fu íoberbia ocafiono Luzbel en el mas pulí- 



• dó Edjfioo de el tríelo iquís vtDeusI Esdere_ 
cha, y eiíá en pse , ó parada , porq ia mantiene 
íiépre redla aquella contempla cien conticua en ; 

' ei divino Roího de el Eterno Padre. zAngdi eaü 

tfenpr vident fidem Pmis nei. Es grande , 6 fu. " ^ 
** Mime, porque en tre los Chores de los Angeles 

es el maior, o mas granee dice Daniel: Prixcefs 

magms: rems de ftinciftbus piráis. A hora pues 
•puede ya ia nueva Religfofa afianzar el voto de 
fu Claufura, en lo firme de eíla Coíurona,refigJ 
nandofeapsdezer en eñe Monafieno,por todo 

. ei tiempo de fu vida los trabajcssy mor tífica ció 
nes de la Religión. En Ib derecho , ó refío de 

■ ella el voto de pobreza s porque enageaadoíe de 
los bienes traníitorios de efla vida , camine fi,' 
empre derecha,y refía en feguimiéto de ia CoJ 

• lumna , hafía confeguir los theíoros eternos. 

En lo confiante» ó permanente5ei voto de obc 
, dicncia , efianda fiempre prompta á obedecer : : 

aqualquiera fuperiora ’ fin contradicton,ni tibie 
za alguna por mas que fea de recio natural, ó de 
condición indifcreta,para llebar fobre fi el pefa. 
do lugo de la Religión con obediencia ciega, I 
imitación de la Columna, que humilde,y obc¿ 
diente tolera fobre fi el brumofo pefo de vn fu 
erte Edificio. En lo grande, ó fublimeel voto 

■ decafiidad , pues negandofe á los apetitos de 
concupiciencia, feri tan grande,y tan íublimc; 

que 
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ñb.i, de 
virg. 

cap. n 
jm. 

¿Juc Ilegara ala altura efe Angel, ¿ice S* Ambro,. 
Co ; Chajlitas enhn ¿Angela jacit y qui eam fervaxit 

¿Angelus ejl» A ffi me parece podra afiázar fus qua 
tro Religioíos votos^ la nueva Efpofa de Xpto 
obfervado vigilate aqllas quitro circüüácias en 
la mifticaColumna de el Efclarccido Principe Sv 
Miguel, firviendole de guia , y dirección , hafía 
llegar amcrecer veér con grande defeanfo elRof¿ 
tro de fu Celcflial Efpoío y que a hora para di* 
rigirla obferva cuidadofo eüe gloiiofiffimo Ai- 
chagel cAng-H eorü femper videt faciem Patris mei* 

:J Sea fiel tefiigo de cüa verdad, vfta fingulá- 
tí ilima excelencia y que Ira cócedido Dios a nro 
Esclarecido PrincipeS. Miguel?y es, q quando 
aquel terrible monüruo3 aquel bórax enemigo 
de el Antechrifb intentare con diabolicas afín- 
cías perturbar nueflra Chatolica íiy cntoccs eíle 
gloriofiffimo Archangel (dice el Capitulo doxe 
de Daniel) faldra a defenderla : in temport Íll& 

cónfurget Michael¡Princeps tnagnus y qui jlat pro /u 
tijs Populi fur. Y reparándola doñiífima pluma 
de Silveira en el verbo confurgo con que el meC 
mo texto afegura la defenfa en S. Miguel ,dice 
en el idioma Hebreo fignífica lo mcfmo que el 
verbo griego roboroy que es £ortalezer,de cuia ta* 
iz Griega fe deriva eüe nombre Columna ■ y afli 
el decir el Sagrado texto, que en aquel tiempo 
faldra a la defenfa. el invi&o Capitán de Xpto^ 

oaa 
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San Miguel, in tempore tilecenfurget M.ulst'i 

Es ( dice la ilíaca pluma) lo meímo que íi dixe.1 
xa, que en tonzes fe pondrá, elle esclarecido 
Principe en la Campaña, como vn a fuerte, y 
conflante Columna para defenfa de fu Pueblo 
Chiifliano. <eAc fi diceret, quod pro tali eventu Mi. 

chael juturus ejl Columna quadam fortijfitna cc tchf\ 

tijftma. Pues fi es Miguel miflica Columna, que 

x inflante, y fuerte fale en defenfa de la Milita, 
te ígleíia profiera en buena hora, en la anual 
folemrddadde fus glorias fin gula res , fus quatto 
Religiofos votos ^ la nueva Elpoía de XptoSa. 
cramsntado, y confiada en fu grande patrocinio 
diga fin temor alguno nen plus vltre9 ya no mas 
los placeresdc el mundo, y defieé padecer mui 
guflofa por amor de fu dulce Efpofo muchas 
mas mortificaciones, en Ja perpetua cárcel de 
efte Monafterio plus vltra, pues es el camino 
masfeguro , para gozar aquel defeanfo eterno q 
nos promete en aquel Soberano pan : qui mandu„ 

cathuc panem vivet in a ternum ; para afíi períebir 
defpues dichofa,divinos refplandores en el Fof 
tro de fu Eterno Padre ; eAngel'i eorum femper vi. 

¡dent faciem Patris mei. 
Cierre yi el Panengytis, aquellas dos fuer¬ 

tes Columnas, que para ilufire tropheo de fu 
generóla emprefa fixó la grande íabiduiia de 
S alomon en las puertas de aquel famoío Temj 

. .... — ■ * *t — * ■ - - I 
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pio, que pullo a efmeros dc fu in gcniofa in duf„ 
tria. Vaa.dice el fagrado texto, pufo a !.a mano 

¡Life 5. disfira, y otra a ia finiefha: & ¡latuit dnas 

Columnas in porticu templi ,y en ellas gravó dos pe, 
regidnos motes, en la ch’eiua lachan , y en la íi, 
nieflra, Booz , que fignifican , dice el DofUííí. 
roo Sil veira, Santidad , y Sabiduría ; y na exiliis 

¿icebatur Bocz , altera, Iachim exredice hed reicé ; 
Booz, pertinet ad ¡ignijicetnm fapientu ; lechín si 

J¡0: ijicctum fanShtatiséEñis dos Columnas pues, 
hallo oy vivamente reprefentadis en el nombre 
de la nueva ReiigioU acompañando i la mlftica 
Columnac'e Migue!, vna á fu dieftra , y otra a 
fu ünieüra mano ; Ignacio. Micheelade S.Xey'urt 

y no puedo menos que in íer'r!o affide fus dos 
miüerlofos mofes; pues para maior propsgacíó 
de nueílra Religión CbniKana plantóDiosea 
el mundo aquellas dos Columnas densis Exclaj 
íecidos Padres S. Ignacio de Loyola, y S. Fra« 
ciíco Xavier, tan fuertes, y tan robuíhs, que fo-’ 
bre ellas fabrico , el mas fuerte edificio de la 
muy Iluítre Compañía de Jesvs ( mi armntifir.. 
tna Madre ) con tan pulido cimero , pues en el, 
no leo otros motes , mas de aquellos, que fabia 
mente gravó Salomon , en fus dos fuertes CoJ 
Jumnas , Iachim} y Besz , Santidad, y Síencia, cj 
fon las dos cofas mas necesarias para vn genej 
10fo, non pks vltre, en deíprecio de el mundo, 

i Su6 
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que atrae va eficaz pluívltrt, en dcffeo3yaní;e. 
lo de la bienaventuranza, la que cipero coíegui. 
rá la nueva Efpoía de Xpto có grade felicidad 
pues deide Ja fagrada fuente de el Baptifmo 
puerta de nueflra Religión ChrJAiana !e fue fe, 
Saladas^ las dos primeras Columnas de Ipnacte 

y M j^se/jllamandola tres vezesjZguacia M ichaej, 

U: y ü cflas dos Columnas la conduxeron def. 
de entenzes} Irafla ponerla oy en el eftado per 
feífifíimo de la Religión , no ay duda , que en 
lo adelante la guiará hafta ponerla en manos da 
fu Ceieüial Efpofo,y. mas quando en e! dichoío 
dh de fu profefllon Religiofa recibe también en 
fu nombre, la conflante Columna de Xavier 
para afegurar affi veér dichofa aquellos brillanj 
tes refplandores s que para norma de fu direc. 
cion 5 obferva vigilante el gloliofiffimo PrincL 
pe S. Aligue!} en e! di vino Roflrode el Eterno 
Padre ; zángtli eornm femper vident faciem Patrit 

mi-Vident cent implantes qualiter funmper fcier.t 

vmntis . 

Qué dicfiofa pues; y que feliz fe puede IlaÜ 
mar V R. amanfiííiraa hermana rnia 3 Pues fu 
endo el Oriente feliz de fu profefficn Religicía 
endiaque fe celebran las g!orias}y excelencias 
de tan esclarecido Principe, Cn duda podrá 
prometerfe vn dicliofo Occafo en eííe íagrado 
Monaílexio. figukndo en el diícutío de fu Eeu 



liglofa vida aquella mifíici Columna de Mi.1 
guei, en quien hallar iU R. para fu mayor ref. 
g iird o, el eihndarte real de la Milicia de Xpto 
que es fu precioíiffitna Cíuz, culo lienzo , ó ta. 

_ fétm es negro, en reprefentacion de las penas, y 
agonfas , que en ella padeció para nueftra Re. 
áempdon; y decíle lienzo, ó tafetán le corta _o y 
á U R. vnbeío negro, para que en feñalde íu 
CafHíGrao defpoforio lo traiga íiemprefobre fu 
Cabeza ; no no recele V R. en lo fuñe fío de fu 
color, que indica penas , y de icón fu clos ; porq 
ü a hora fe lo vifíe negrores con la efperanza de 
que irguiendo los refplandores de la mifíica Co_ 
lumna de Miguel fe lo vefíira blanco , quando 
con ella llegue a defembarcarfe en el feguro pu. 
ertode la feliz tierra de Promiffion, en donde 
hallara U R feguro el premio de fus Reiigioías 
tareas, y virtuoíos afanes , mereciendo cotem, 
piar gufiofa cara a cara a fu amartelado Efpofo 
XptoSr.nró Sacramentado, como i hora le go 
zan los Bienaventurados edagr/i eorum femper vi. 

i;tit faciem Patrie me¡} gozando en fu compañía 
la vida eterna , que promete atodos los que con 
teme”ofo refpeffo lo reciven ea aquel Eucharif. 

loan, tico pa i t qii manducat hunc panem vivet in&ttrnü. 

Oí Y i fsi fea gioriofiffimo Principe, 
Cabeza , y Superior de los Principes de el Cié. 
Io. Capitia General de los Exercitos de Dios 

grao 



guti privado fuio Protefior efpecial deloslih. 
bres, y Esclarecido Archangel 3. Miguel: mí¬ 
tica Columna , en caía con lian te fortaleza ha. 
lia fiemprc reüüencia nueftro común enemigo. 
O 1Y affi fea , que figuiendo !a apacible foro, 
bra de tu eficaz protección , caminemos todos 
reftos fiemprc , y derechos por las fendas de 
la gracia, para merecer alabar en tu campa, 

ñia aquíen veneramos oySacramentado 
en las aras de eííe Altar por toda vna 

Eternidad en la Gloria. 
oédauam, c. 
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